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Tal como el año pasado y temporadas anteriores, Deportes Rengo salió airoso ante los
sampdorianos en su visita a la capital, aunque los mismos vencedores reconocieron que tanto
la posesión de balón como las mejores ocasiones de gol corrieron por cuenta de los anfitriones.
La diferencia estuvo en el finiquito, donde los xeneizes contaron con un arma letal: el delantero
Edgar Saldaña. Otros factores con rol protagónico fueron el arbitraje, los travesaños y el golero
visitante.

Juan Antonio Torres
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Bien hizo Víctor Cancino en declarar a los medios lo que realmente ocurrió en cancha en el
Arturo Vidal. La objetividad del ex volante sureño permitió que los que escucharon las
transmisiones radiales y/o leerán los diferentes portales, podrán hacerse una película más clara
de lo que efectivamente sucedió en el hermoso recinto de Avenida Las Industrias con Carlos
Valdovinos.

Para quienes creen que el resultado es lo más importante, sin importar el cómo se obtenga,
entonces este sábado último tuvieron una ratificación de sus creencias, toda vez que Deportes
Rengo vino a la capital y derrotó a Real San Joaquín por 2 a 1, con sendas anotaciones del
habilidoso delantero, Edgar Saldaña.

Pero se trata de un marcador mentiroso, a todas luces. Si nos apuran, el partido debió terminar
fácilmente con un 5 a 2 a favor de los locales. Ya a los 2´ minutos, atacando hacia la costa,
Diego Sanhueza remeció al travesaño con un potente remate desde fuera del área que volvió
al terreno con otra de las tónicas del compromiso: los segundos balones cayeron casi siempre
en poder de los esta vez amarillos. Y, de inmediato, otra constante, con los defensores
despejándola hacia arriba. Entonces, la zaga blucerciata, que no contó esta vez con su capitán
Elson Torres resentido de una rodilla, la recuperaba bien parada, volviendo así a hilvanar
nuevos ataques. Un primer tiempo donde los volantes por fuera, Fernando Garrido y Jaime
Lara asumieron la iniciativa, ganando casi todos sus duelos y transformándose en verdaderos
abrelatas, con centros buenos y otros no tanto.

Es ahí donde otro de los análisis de Víctor Cancino recobró notoriedad, porque fue tal cual el
actual DT declaró por los micrófonos: “Hemos derrotado a un candidato al título”. Así de claro el
estratega, profundizando en los conceptos diciendo que “ellos son un equipo muy bien
trabajado, atacándonos por todas las líneas y creándose innumerables oportunidades de
anotar. Nosotros estuvimos más finos y ahí estuvo la diferencia, poniéndonos el overol, porque
esa era la única forma”.

Lo cierto es que la estadística dirá que Deportes Rengo volvió victorioso a su zona,
confirmando la supremacía que posee sobre los blucerciatas, con cuatro triunfos, dos empates
y una derrota, habiendo sido esta única cuando jugaron en la cancha de Madeco en Ureta Cox,
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finalizando la temporada 2015.

Pese a que el modelo 2017 de Real San Joaquín ubica en solitario arriba a Felipe Molina,
desde el inicio del partido impuso un ritmo vertiginoso, con mucha llegada por las bandas y
gran movilidad de los más centralizados Gonzalo Tapia y Diego Sanhueza, quienes con el
balón en los pies saben y mucho. Precisamente, después del taponazo del ex Salvador vino
otra clara oportunidad que el golero Eduardo Miranda le abortó esta vez al ex Pintana y
Gasparín. Un centro desde la derecha fue conectado a boca de jarro por Tapia, salvando
magistralmente el ex portero de Cobresal, suplente de Nicolás Peric en aquel título del
Clausura 2015.

Eso agrandó su figura, ganando en seguridad y ubicación. En varias llegadas de los azules, al
momento de realizarse el centro hacia el área chica, optó por puñetear, alejando el peligro sin
hacerse problemas. En otros mandó al córner. Y cuando fue superado, lo salvaron los postes,
siendo uno de esos típicos partidos en que el equipo que más ataca no le hace un gol ni al arco
iris. En el segundo lapso, con su cuadro ya en ventaja tras la apertura de la cuenta a los 41´, su
labor resultó fundamental, pudiendo ser derrotado sólo desde los doce pasos, al final del
encuentro, cuando Saldaña ya había puesto un parque de diversiones a los 80´ para anotar el
2 a 0. El ex Buenos Aires de Parral, Ñublense y Rangers será una de las figuras del torneo.

Fue ahí donde vinieron las compensaciones del árbitro Cristián Pavez, tanto con la pena
máxima como en las expulsiones. Es que había mostrado roja incorrectamente a Jaime Lara
después de una trancada que fue fuerte, pero trancada al fin. Y había desestimado una clara
mano de un defensor en el área renguina, marcando increíblemente a favor del forastero
cuando fue claro penal, con un asistente como Luis González que cobró todo en contra del
Real, incluido un offside inexistente, anulando un legítimo gol a Alexis Alarcón.

Entonces, ya con el reloj encima y sin tiempo para ir por el empate, les cobró una falta sobre el
mismo Alarcón que el arquero le recriminó diciéndole que estaba compensando. Nos pareció lo
mismo. Convirtió Gonzalo Tapia, pero pronto vino el pitazo final, tras los cuatro minutos de
adición, quedando la sensación en el ambiente que lo mínimo que merecía el local era el
empate. Sin embargo, no es culpa de Rengo la mala suerte con que comenzó el torneo su rival.
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Edgar Saldaña: “La diferencia estuvo en que nosotros fuimos más letales”

{youtube}QLqIj7CCeJM{/youtube}

ALINEACIONES

REAL SAN JOAQUÍN

31 Leonardo Rayo

26 Miguel Cárdenas (80´ Leonardo Escalona)

23 Alexis Alarcón

3 Francisco Rodríguez

17 Leonardo Araya
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10 Broderik Constanzo (65´ Nicolás Guerra)

9 Fernando Garrido

21 Jaime Lara

8 Diego Sanhueza

20 Gonzalo Tapia

29 Felipe Molina (74´ Roberto Ortiz)

DT: Jaime Lizama

DEPORTES RENGO

12 Eduardo Miranda

13 Ángel Cabrera
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8 Pablo Caroca

21 Ronald Navarrete

6 Cristián Mancilla

14 Franco Cancino

4 José Peña

20 Matías Cancino

18 Mairon Lobos (85´ Luis Acuña)

7 Edgar Saldaña (82´ Marcelo Cáceres)

17 Diego Carrasco (55´ Antonio Castillo)

DT: Víctor Cancino

Árbitro: Cristián Pavez
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Asistentes: Luis González y José González

Goles: 41´y 80´ Edgar Saldaña (DR); 90´Gonzalo Tapia (penal) (RSJ)

Expulsados: 71´ Jaime Lara (RSJ); 78´ Ronald Navarrete (DR)
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